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WORK.  
PERFECTLY DONE.

Tú lo das todo para que tu trabajo sea siempre lo 
más perfecto posible. Para que los repartidores, 
los camioneros, los agricultores o los empleados 
de la construcción puedan hacer su trabajo con 
fiabilidad. Por eso te cubrimos las espaldas y te 
suministramos la mejor calidad de equipo original, 
una amplia gama y nuestro servicio técnico de 
primer nivel y dedicamos toda nuestra pasión  
y nuestro esfuerzo a que puedas concentrarte 
plenamente en tu trabajo y que todo marche  
a la perfección. 

Puedes confiar plenamente en la capacidad de 
MAHLE como fabricante original 

En el segmento de los vehículos industriales, puedes confiar ple-

namente en nuestro amplio know-how y nuestra larga experiencia. 

Porque MAHLE es sinónimo de un magnífico nivel de calidad y 

durabilidad. Nuestros productos y sistemas se han labrado este 

prestigio a base de duro trabajo en todo el mundo tanto en la 

carretera como fuera de ella. En este sentido, uno de los factores 

de éxito es nuestra capacidad en el ámbito de equipo original para 

casi todos fabricantes de vehículos, en todos los grupos de pro-

ductos y segmentos de vehículos. Desde hace más de 100 años.

Puedes obtener los productos de MAHLE casi en cualquier parte 

del mundo. Somos un grupo que opera a nivel global para estar 

cerca de nuestros clientes en el equipo original, la distribución 

y el taller. Nuestros productos son «Made by MAHLE» y reflejan 

siempre la misma calidad, independientemente de la sede de pro-

ducción o la región. 

Actualmente producimos la calidad de MAHLE en 160 sedes en 

más de 30 países. Y cada una de nuestras sedes fabrica según 

los mismos estándares, con ingeniería y know-how de Alemania. 

Siempre bien equipado 

MAHLE seguirá siendo tu socio y la primera opción entre tus 

proveedores también en el futuro, porque sabemos bien lo que 

necesitan las flotas del mañana, puesto que las hemos desa-

rrollado junto con los propios fabricantes automovilísticos. En 

nuestros centros de investigación y desarrollo de todo el mundo 

estamos trabajando actualmente en conceptos de propulsión 

alternativos, ya sean con batería eléctrica, con base de hidró-

geno o con combustibles generados de forma climáticamente 

neutra. Los conocimientos al respecto se integran también direc-

tamente en la división Aftermarket de MAHLE. Así podemos ofre-

certe y suministrarte en todo momento los productos idóneos 

para tu trabajo. 
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Furgonetas: en la ciudad,  
en el campo y en la autopista

Las furgonetas son vehículos multifuncionales y tienen muchos 

componentes en común con los turismos. Por otra parte, estos 

vehículos industriales ágiles, rápidos y ligeros se someten a me-

nudo a exigencias tan altas como las de los camiones. Las furgo-

netas de tus clientes deben ofrecer un rendimiento fiable también 

en las condiciones más duras, y deben hacerlo cargadas hasta 

arriba y a toda velocidad. Por tanto, las malas condiciones de la 

carretera, las altas velocidades o las continuas paradas y arran-

ques hacen imprescindibles unos componentes y unas piezas de 

recambio robustos y de alta calidad.

Para que el taller pueda cumplir los plazos con sus clientes y entregar 
el paquete a tiempo, MAHLE te suministra el programa completo en 
torno a la refrigeración del motor y la climatización, el equipamiento 
del taller y el diagnóstico, los componentes de motor, las juntas, los 
filtros, los motores de arranque, los alternadores, la electrónica y la 
movilidad eléctrica. 
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Camiones pesados:  
para las rutas de 
larga distancia

Grandes, pesados, potentes... Los camiones están pensados 

para una larga durabilidad y un gran kilometraje. Las exigencias 

que se les plantean son muy altas. Las agencias transportistas, 

los operadores de parque móvil y los conductores están some-

tidos a una continua presión de costes y plazos, por lo que urge 

minimizar los tiempos de inactividad.

Para que el camión funcione con fiabilidad también en largos reco-
rridos, MAHLE ofrece a tus clientes una amplia gama de productos 
en torno a los componentes de motor, las juntas, los filtros, los 
motores de arranque, los alternadores, la refrigeración del motor, 
la climatización, el equipamiento del taller, el diagnóstico, la elec-
trónica y la movilidad eléctrica. 



08 09Work. Perfectly Done.

Maquinaria de construcción:  
el trabajo nunca se para

Realizan a diario el trabajo más duro y deben dar el 100 % en 

cada obra. Los motores, los cambios y los sistemas de refrigera-

ción de las máquinas de construcción deben superar con fiabili-

dad las exigencias más extremas. Tu misión es que las máquinas 

de construcción arranquen sin problemas, que ofrezcan un alto 

rendimiento de tracción, elevación y sistema hidráulico durante un 

período prolongado y que resistan también los cambios constan-

tes entre marcha adelante y atrás.

Para que el trabajo nunca se pare, MAHLE te suministra una amplia 
gama de productos para maquinaria de construcción que cubre 
todo lo necesario en cuanto a filtros, motores de arranque, alterna-
dores, componentes de motor, electrónica y equipamiento del taller. 
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Maquinaria agrícola:  
en acción sobre  
cualquier terreno

Las máquinas agrícolas de tus clientes se utilizan día y noche 

sobre todo en la época de la cosecha. Los tractores tiran de 

prensas y de remolques de carga y de forraje, laminan la pila de 

pienso en el silo portátil, mezclan, echan pienso y se usan para 

todo tipo de transportes. Por tanto, se trata de potentes multita-

lentos imprescindibles para la actividad cotidiana sobre cualquier 

tipo de suelo y en todas las estaciones del año.

Para arar el campo a su debido tiempo y que el trabajo no se 
detenga en la obra, MAHLE incluye en su oferta para maquinaria 
agrícola una amplia gama de productos en torno a la refrigeración 
del motor, la climatización, el equipamiento del taller, los compo- 
nentes de motor, las juntas, los filtros, los motores de arranque,  
los alternadores y la electrónica. 
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MAHLE Aftermarket GmbH 

Pragstraße 26–46

70376 Stuttgart/Alemania

Teléfono: +49 711 501-0 

www.mahle-aftermarket.com 

www.mpulse.mahle.com

http://www.mahle-aftermarket.com
http://www.mpulse.mahle.com

